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En PROINVERSIÓN nos sentimos orgullosos de acercar a nuevos talentos 

al conocimiento en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y 

Proyectos en Activos (PA).

Compartimos información teórica y aplicada especializada que  

usualmente no se encuentra disponible en pregrado, de la mano de 

profesionales líderes en APP y Proyectos en Activos.

Así, dichos talentos podrán incorporarse a la labor de reducir la brecha en 

infraestructura en nuestro país y contribuir en el desarrollo de diferentes 

zonas del territorio nacional.

No esperes más y súmate a otros jóvenes como tú, con amor por lo nuestro, 

y con grandes deseos de construir un mejor país para todos.

#CEUPROINVERSIÓN



Módulo N° 1: 

Marco general de las Asociaciones Público-Privadas

1. Rol del Estado en la economía

•	 Evolución de la participación del Estado en la economía.

•	 Comparación de experiencias internacionales sobre el rol del Estado en la economía en 

otros países.

2. Inversión privada

•	 Importancia y garantías.

3. Marco Legal e Institucional

•	 Decreto Legislativo 1362.

•	 Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 

4. Contrataciones Públicas

•	 Diferencias entre contratación del Estado por obra pública y APP.

5. Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad

•	 Identificación de proyectos priorizados por ProInversión.

•	 Identificación de la importancia para el cierre de brechas.
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Módulo N° 2: 

Fases de los proyectos de las Asociaciones Público-Privadas

1. Cinco fases para el desarrollo de una APP:

•	 Planeamiento y Programación.

•	 Formulación.

•	 Estructuración. 

•	 Transacción.

•	 Ejecución Contractual.

2. Procesos por forma de impulso 

•	 Iniciativa estatal.

•	 Iniciativa privada.

Módulo N° 3: 

Tópicos especializados de APP 

•	 Factor de competencia. 

•	 Bases del proceso de selección. 

•	 Estrategias para la promoción. 

•	 Guía de estructuración financiera. 

•	 Construcción de la matriz de riesgos y medidas de mitigación. 

•	 Estrategias ambientales y sociales en los proyectos. 

•	 Elaboración de un contrato de concesión. 

•	 Modificaciones contractuales considerando la participación de la entidad.

•	 Mecanismos de solución de controversias identificadas en la ejecución contractual y casos.

Visita remota

Principales aspectos de la implementación de un proyecto de Asociación Público-Privada, 

contrastando los aprendizajes abordados en el Curso de Extensión Universitaria, con la experiencia 

de una visita virtual a un proyecto de Asociación Público-Privada en ejecución.
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